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Circular No. 16 
Año Escolar 2020-2021 

12.04.2021 

Estimados Padres de Familia, Estudiantes y Profesores  
 
Espero que se encuentren bien y que este tiempo de vacaciones haya sido enriquecedor para ustedes y 
sus familias. 
 
Quiero informarles que conforme a algunas solicitudes de padres de familia con relación a que esta semana 
las clases se lleven a cabo de manera no presencial, el Equipo Directivo y el Comité de Contingencia 
evaluaron la situación y considerando los argumentos expuestos, el periodo de vacaciones de Semana 
Santa, el aumento de casos positivos de COVID-19 en la ciudad y la importancia de implementar medidas 
de prevención y de protección a toda la comunidad, dicha petición fue aceptada en aras de prevenir 
contagios comunitarios, por lo tanto, del 13 al 16 de abril las clases se llevarán a cabo de acuerdo con lo 
establecido en el plan “Helvetia en Casa”. No se ofrecerán actividades escolares presenciales.  
 
Para los estudiantes de grado 1° a 6°, durante esta semana, la hora de almuerzo será de 12:30 a 1:30 p.m., 
significa que tendrán 6 horas de clase por la mañana y 2 en la tarde, finalizando a las 3.05 p.m. 
 
Las Olimpiadas de Matemáticas y de Astronomía se llevarán en la fecha y hora establecida en la modalidad 
online. Los exámenes DELF B1 y B2 programados para el jueves 15 y viernes 16 de abril se aplazan hasta 
nueva fecha, próximamente ampliaremos la información. 
 
Les recuerdo que el próximo miércoles 14 de abril los estudiantes de GJ y K no tendrán clase ya que se 
llevará a cabo la entrega online de informes a padres y que el viernes 16 de abril será el tercer corte de 
notas para estudiantes de grado 1° a 12°. 
 
A partir del 19 de abril iniciaremos el modelo de alternancia con los estudiantes asignados al grupo No. 2. 
Vale la pena mencionar que se mantienen vigentes los criterios establecidos para la fase de presencia por 
prioridad/alternancia. 
 
Agradecemos informar a través de Phidias a Enfermería y al Responsable de Curso, cualquier novedad 
relacionada con el COVID-19, así mismo solicitamos a padres, estudiantes, docentes y empleados 
diligenciar diariamente el formato de registro de condiciones de salud que se encuentra colgado en Phidias 
o en la aplicación móvil. 
 
Considerando las medidas gubernamentales anunciadas e implementadas en los últimos días es importante 
precisar que estaremos atentos a las directrices emitidas por el gobierno nacional y distrital con respecto a 
una nueva restricción de movilidad. 
 
Les recuerdo que es fundamental el cumplimiento de las siguientes indicaciones: 
 

• Asistir puntualmente a las clases. 

• Mantener la cámara encendida durante la clase. 

• Conservar una adecuada presentación personal. 

• Usar de forma individual los equipos tecnológicos (computador, Tablet, celular, etc.) 

• Cumplir con el modelo de alternancia elegido: presencial o no presencial. 

• Reportar las ausencias por Phidias a la Asistente Pedagógica con copia al docente. 

• Cumplir con los deberes de estudiantes y padres establecidos en el Manual de Convivencia. 

• No consumir alimentos ni bebidas durante el desarrollo de las clases. 
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• Entregar los trabajos de acuerdo con las indicaciones de cada docente en su respectiva asignatura. 

• Registrar en las diferentes plataformas del Colegio, la foto, el nombre y apellido del estudiante. 
 
Les recuerdo que los estudiantes que asistan al Colegio deben cumplir las siguientes indicaciones: 
 

• Diligenciar diariamente el formato de registro de condiciones de salud que se encuentra colgado 
en Phidias o en la aplicación móvil. Esto lo deberán hacer los padres de familia 
independientemente de que el estudiante asista o no al Colegio. 

• No asistir al Colegio si presenta algún síntoma relacionado con Covid -19. 

• Usar obligatoriamente el tapabocas.  

• Cumplir durante toda la jornada con todos los protocolos de bioseguridad (uso de tapabocas, 
lavado de manos a más tardar cada dos horas, distanciamiento físico, monitoreo de síntomas entre 
otros) y no compartir alimentos. 

• Mantener el “clúster” establecido por el Colegio. Durante los descansos no se pueden llevar a cabo 
juegos de contacto.  

• Llevar una maleta con los útiles e implementos necesarios del día.  

• Traer su botella o termo de agua. Encontrarán diferentes fuentes de hidratación. 

• Se recomienda vestimenta que cubra la piel y se sugiere evitar el uso de accesorios. 

• Las tiendas escolares estarán habilitadas, podrán traer alimentos de su casa y no está autorizado 
solicitar domicilios. 

 
Vale la pena reiterar que el regreso a la presencialidad es voluntario y es una decisión que tienen que tomar 
los padres de familia junto con sus hijos. Mientras haya un esquema de alternancia, para aquellos 
estudiantes que permanezcan en casa, se mantendrá el programa de “Helvetia en Casa” ofreciendo una 
educación de calidad. 
 
Cualquier inquietud relacionada con la presencialidad, agradezco por favor enviarla por Phidias a Secretaria 
Pedagógica. 
 
Agradezco su apoyo y comprensión haciendo énfasis en el autocuidado, cumplimiento con lo establecido 
en los protocolos de bioseguridad y de las medidas implementadas por el gobierno. 
 
 
Cordial saludo,  
 
 
 
 
 
Martin Kobel 
Rector (E) 
Colegio Helvetia 


